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FICHA DE DATOS PERSONALES 
MAESTRÍAS 

  
                                      MAESTRÍA EN DIRECCIÓN                     MAESTRÍA EN PRODUCCIÓN Y         
                                      DE ESCENA                                             ENSEÑANZA DE ARTES VISUALES                    

 
   I. DATOS PERSONALES                                      folio de pago:                                    fecha: 

Nombre:                                                                                                    edad:                       sexo: 

Dirección (calle, número y cruzamientos) :  

Colonia o fraccionamiento:                                                                                  C.P.: 

Tel. de casa:                                                                                 celular:   

  Horario laboral: 

CURP:                                                                        e mail: 

Lugar de nacimiento (municipio, estado y país) : 

Fecha de nacimiento (día, mes y año):                                                 estado civil: 

   Nombre de su licenciatura: 

  Nombre de la institución donde cursó la licenciatura: 

Ubicación de la institución donde cursó la licenciatura (municipio, estado y país) : 

Otros estudios profesionales: 

Idiomas o lenguas que habla: 

 
       II. LISTADO DE DOCUMENTOS QUE SE ENTREGAN 
 

LLENADO EXCLUSIVO DE LA ESAY  
 Original y copia del acta de nacimiento actualizada (2015 ó 2016). Los interesados de otras 

partes de la República y del extranjero podrán entregar provisionalmente original con fecha 
2013 ó 2014.  
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 Copia del comprobante domiciliario (recibo de luz o teléfono) con fecha febrero de 2016, o 
posterior. 

 2 impresiones o copias de la CURP 
 Copia, por ambos lados, de identificación oficial (IFE, INE o FM3).  
 Ocho fotografías tamaño infantil en blanco y negro, tono mate, no instantáneas (frente 

despejada, camisa o blusa blanca, accesorios y peinado discretos). 
 Original y copia, por ambos lados, de cédula profesional de licenciatura. 
 Original y copia, por ambos lados,  del título de la licenciatura. El original es requerido 

únicamente para cotejo. (Los estudiantes extranjeros deberán entregar sus documentos 
traducidos, apostillados y revalidados ante la Secretaría de Educación Pública).  

 *Copia de carta de liberación de servicio social. 
 *Copia del certificado de estudios completos de licenciatura. 
 *Carta de la institución de procedencia en donde se indique que cuenta con la modalidad de 

titulación de licenciatura por estudios de posgrado, y autoriza al estudiante cursar esta 
maestría como forma de titulación de su licenciatura.  

*Opción de titulación  de su Licenciatura por estudios de Posgrado 
Observaciones: 
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Recibió: 

____________________________________________ 
Depto. de Servicios Escolares 	  


